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Juan Antonio Garrido (Jaén, 1951) lleva
dedicados cerca de 38 años a la gestión de
los recursos humanos. Licenciado en
Derecho por la Universidad Complutense,
Garrido complementó su formación con
un máster en dirección de recursos huma-
nos y un segundo posgrado en dirección
financiera y control presupuestario. Des-
de entonces, este andaluz ha desarrolla-
do su trayectoria profesional en tres
grandes empresas, que le han permitido
consolidar su carrera en el ámbito de los
recursos humanos: el Grupo Uralita le
sirvió como iniciación, Amper fue una
etapa de consolidación y ahora, en EMT,
la clave es la continuidad. 



¿Qué destacaría de la evolución de su departamen-

to de Recursos Humanos?

EMT es una empresa con 60 años de historia, y
durante este tiempo la división ha tenido un desa-
rrollo similar al de otros departamentos de RR HH:
inicialmente era puramente administrativo, para
luego pasar a convertirse en un área de gestión
y, en la actualidad, en un departamento que traba-
ja con personas. Así, en sus orígenes, las tareas se
basaban en el reclutamiento e incorporación de
empleados, mientras que hoy nuestra preocupa-
ción se centra en la atención a las personas, el
fomento de la motivación y la ayuda a la integra-
ción del trabajador dentro de la compañía. La ima-
gen que proyectamos se transmite en gran parte
por la actitud y el comportamiento de nuestra pro-
pia plantilla, de modo que el recurso humano en
EMT adquiere una trascendencia especial. 

¿Cuáles han sido los principales cambios de esta

área desde el comienzo de su actividad?

El departamento comenzó a cambiar precisamen-
te con mi incorporación hace seis años, momento
en el que se aportó un nuevo enfoque. Anterior-
mente, se erigía como una división de Jefatura de
Personal, donde lo importante era asegurar la
nómina y un proceso de evaluación que valoraba a
las personas con permiso y actitud para conducir.
A día de hoy, estamos en un estadio más avanzado
y utilizamos herramientas de selección más cualifi-
cadas, con las que ahondamos más en el perfil del
conductor y ofrecemos un proceso de formación
previo a la incorporación a la empresa. 

¿En qué consiste este proceso de formación?

Impartimos un curso homologado por la Conseje-
ría de Empleo de la Comunidad de Madrid de
28 días laborables de formación, en el que además
de buscar un determinado perfil tratamos de infun-
dir al conductor pautas de conocimiento sobre la
atención al cliente, la relación con el usuario y, ante
todo, cómo afrontar situaciones complicadas que
se suceden día a día, derivadas de la falta de respe-
to hacia el conductor y hacia las normas de com-
portamiento sociales. De esta forma, tratamos de
formar a un conductor que transmita una imagen
moderna de nuestra empresa. 

Asimismo, cuando se incorporan personas a la
organización ofrecemos un proceso de formación
sobre las líneas de recorrido, el comportamiento
de las relaciones internas y los conocimientos tec-
nológicos. También aportamos instrucción en pre-
vención de riesgos laborales y en el manejo de
situaciones de tensión. 

Posteriormente, ¿qué tipo de formación reciben

los conductores de EMT? 

El curso inicial, que impartimos de forma generali-
zada desde hace más de seis años, se refuerza con
otros de reciclaje interno que aprovechamos en los
periodos no vacacionales. Durante tres meses
aproximadamente nos centramos en reforzar as-
pectos conductuales y de relación con el viajero, y
juntamos en grupos a conductores con un nivel de
reclamaciones altas para analizar dónde han esta-
do las quejas de los clientes. Por lo general, seg-
mentamos a nuestros conductores en función de
aspectos como el número de incidentes en la con-
ducción, los roces o los accidentes de tráfico. Estos
colectivos pasan por un proceso de formación a
través de simuladores para reforzar los puntos más
débiles de la conducción. Se trata de cuatro máqui-
nas que imitan a un autobús y que representan el
tráfico real de Madrid. Así, se simula un entorno de

conducción en el que pueden comprobarse los de-
fectos de cada conductor y permitir que mejore en
dichas capacidades. Estos simuladores son nues-
tra mejor herramienta para conformar el proceso
de conducción, aunque también contamos con un
importante equipo de instructores que realizan un
seguimiento y miden la evolución del conductor. 

¿Todos los profesionales realizan estos cursos

anualmente?

Nuestra plantilla es muy numerosa, con un total de
5.600 conductores, por lo que resulta muy difícil
que todos entren en el proceso anual. No obstante,
en determinadas cuestiones es necesario realizar
una formación global, como ocurre en la actuali-
dad: estamos embarcados en un cambio tecnoló-
gico de los equipos de comunicación y control, y en
este caso instruiremos a todos los empleados. 

¿Qué criterios priman a la hora de seleccionar el

personal?

Al tratarse de un ente público, nuestro criterio de
selección se basa en un concurso que exige poseer
una titulación para conducir y conocimiento de las
normas básicas de circulación, aunque no nos con-
formamos sólo con eso. Una vez que se aprueba
un examen teórico y se hacen unas prácticas de
conducción de autobuses, realizamos un análisis
de personalidad, con test psicológicos donde

establecemos unos límites de neurosis que, si
se superan, eliminan al candidato en el proceso
de selección. 

¿Cómo está estructurada la división de RR HH

dentro de EMT y cuáles son sus cometidos?

El departamento está conformado por 52 trabaja-
dores, con personal dedicado a diferentes áreas. La
primera es administración, desde la que se gestio-
nan la nómina, los seguros sociales o la contrata-
ción. La segunda es selección, cuya finalidad es
abrir los concursos para la formación de conducto-
res o realizar la elección directa de titulados técni-
cos y mandos. Asimismo, hay un equipo de desa-
rrollo de recursos humanos que se encarga de los
planes de carrera, las promociones internas y la
formación; y otro de relaciones laborales, que
mantiene el contacto con los sindicatos y la nego-
ciación colectiva. 

De estos departamentos depende también el ser-
vicio de prevención de riesgos laborales, con un
equipo de 19 personas que comprende médicos,
ATS y personal administrativo y técnico. 

¿Cuántos currículos reciben al año y cuántas per-

sonas contratan?

En EMT incorporamos no menos de 200 personas
en un año normal, que es aquél en el que no se pro-
duce una estrategia de crecimiento especial. En

esta cifra se incluyen las bajas por jubilaciones, las
bajas voluntarias, las excedencias y los jubilados
parciales. De hecho, desde hace cuatro años esta-
mos acometiendo un plan de jubilación parcial,
a través del cual los mayores de 60 años se jubilan
en un 85%. 

No obstante, en los próximos cuatro años tene-
mos unas expectativas de crecimiento tremenda-
mente importantes, porque tras las últimas eleccio-
nes municipales el Ayuntamiento de Madrid
apostó por hacer una gran inversión en transporte
de superficie. De este modo, tenemos un programa
de crecimiento que no bajará de 1.000 personas,
800 como conductores y alrededor de 200 para
talleres, limpieza, mantenimiento y mandos inter-
medios. Desde ahora hasta abril incorporaremos
unos 250 conductores y unos 100 empleados para
talleres. Igualmente, durante estos años aumenta-
remos nuestra flota de autobuses en unos 250 más,
con lo que nos situaremos cerca de 2.270 vehícu-
los. Esto, sin duda, supondrá un enorme esfuerzo
de selección, formación e incorporación.

¿Cuál es la imagen de empleador que genera EMT?

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid
da una imagen de empleo estable, de calidad y con
una programación muy importante. Esto precisa-
mente genera que el número de candidatos que
optan a los concursos de conductores sea muy ele-
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Con 60 años de historia a sus espaldas, la Empresa Municipal de Transportes de

Madrid (EMT) sabe que en el día a día no trabaja con clientes, sino con viajeros.

De hecho, durante el pasado año fueron cerca de 500 millones las personas

transportadas, en una flota que supera los 2.000 autobuses y las 200 líneas. 

Y para prestar su servicio con calidad, EMT cuenta con una plantilla superior 

a los 7.500 empleados, que, gracias a una correcta gestión desde el departamento

de RR HH, se muestran satisfechos de trabajar en una empresa estable y con futuro. 

Celia Villarrubia

La atención a las personas 
y el fomento de la motivación
son las claves de nuestro trabajo

Queremos dar un servicio de transporte público 
de superficie mucho más próximo al viajero
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EMT en cifras

• Durante el 2006, fueron casi 500 los millones de viajeros transportados en una flota de 2.022 autobu-
ses, 209 líneas en servicio y una plantilla de 7.512 trabajadores. De ellos, 5.600 son conductores.

• En los próximos cuatro años, EMT prevé crecer en torno a 1.000 empleados más, de los que unos 800
serán conductores. El número de autobuses aumentará este periodo en 250. 

• El 60% de la plantilla está afiliada a algún sindicato. 

vado, con cerca de 900 personas presentadas en el
último proceso. A ello contribuye la amplia planifi-
cación de los servicios con mucho tiempo de ante-
lación, la estabilidad que proporcionamos y unas
condiciones laborales algo superiores a la media
del sector. Y gracias a estos beneficios, hay muchas
personas que prefieren EMT al resto de empresas
del sector. De hecho, nuestro índice de rotación de
personal es muy bajo, no pasa del 1%. Esta cifra,
además, hace referencia a muchos conceptos, in-
cluidas las jubilaciones, las excedencias y las bajas
voluntarias, propias sobre todo de colectivos sen-
sibles a la presión del tráfico en Madrid. 

¿Con qué frecuencia se realizan los concursos para

incorporar nuevos conductores?

Hasta el momento hemos realizado uno al año,
aunque con el programa de crecimiento segura-
mente haya que tomar medidas extraordinarias
que potencien el fomento del empleo dentro de
EMT. Es muy probable que de los 900 aspirantes
pase un tercio, aunque habrá que seguir realizan-
do actividades especiales en colaboración con el
INEM o la Consejería de Empleo de Madrid. 

Aparte de la formación, ¿cómo gestiona EMT el

desarrollo del talento?

En los últimos tres años estamos duplicando al
100% la inversión en formación, tanto para conduc-
tores como para el equipo de mandos intermedios,
técnicos y superiores. Estamos realizando un gran
esfuerzo por completar y ampliar conocimientos,
no sólo por alimentar el talento en sí. Lo que hace-
mos es actuar sobre un elemento de motivación,
para que el trabajador se sienta a gusto en la em-
presa y se vea con una carrera profesional con pro-
yección futura. Ésta es una de las cuestiones que
más nos preocupan: el talento en sí se adquiere,
pero la motivación se pierde en muy poco tiempo,
de modo que ambas cualidades deben ir de la
mano. Tenemos que hacer que ese talento se
sienta cómodo en nuestra organización y vea
oportunidades de crecer. Al fin y al cabo, retener
el talento es una preocupación tan importante
como conseguirlo. 

¿Qué actividades externalizan?

Para formar a los grupos nos apoyamos más en
medios externos que en internos. Hacemos activi-
dades de instrucción, formación outdoor, coaching
y actuaciones muy personalizadas con proveedo-

res externos que llevan colabo-
rando con nosotros mucho

tiempo y conocen la cultu-
ra y la ideología de la
empresa. En muchos
casos, funcionan como
apéndices nuestros en
actividades de forma-
ción. 

Trabajamos con formadores de conductores para
las partes teórica, práctica y relacional o de com-
portamiento. De este modo, se asegura que el
personal tenga un enfoque concreto y conceda
gran importancia al viajero. EMT es una empresa
de servicios que no trabaja con clientes, sino con
viajeros, que nos aportan recursos y que son a
quienes nos debemos. 

¿Qué políticas de retribución aplican?

Debemos distinguir entre mandos y no mandos.
En el primer colectivo la retribución es fija, de mo-
do que el establecimiento de una retribución varia-
ble por objetivos o por evaluación del desempeño
es una asignatura pendiente. Estoy convencido de
que en esta fase podremos dar un paso importan-
te en este sentido. 

El grupo de no mandos, por otra parte, está suje-
to al proceso de negociación colectiva, por lo que
la retribución es la que marca el convenio. Hay una
variedad de conceptos, todos ellos fijos, pero que
tienden a retribuir las situaciones más incómodas
del puesto de trabajo, como pluses de nocturnidad.
De este modo, se han ido definiendo los aspectos
más incómodos de la prestación laboral y se ha fija-
do un plus que retribuye esa diferenciación. 

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación de

la vida laboral y familiar?

En el próximo convenio estamos emplazados a
cumplir la Ley de Igualdad y a hacer una auditoría
de situación en este tipo de planes. EMT, como
empresa pública, tiene igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, la
retribución o la organización, por lo que no habrá
ninguna dificultad en la aplicación de la ley. 

En cuanto a las medidas de conciliación, las esta-
mos acometiendo de forma personal. Nuestro últi-
mo convenio, de tres años de duración, vence en
breve y no contempla una normativa interna, de
modo que es algo en lo que trabajaremos para el

próximo. Hasta ahora concedemos permisos de
varias horas para personas que acompañan a fami-
liares discapacitados a la consulta médica o hay
posibilidad de cambio de horario para trabajadores
con hijos menores, en función de la situación de
cada uno, pero todavía no existe una reglamen-
tación al respecto.

¿Cómo contemplan la responsabilidad social cor-

porativa en la organización?

Estamos trabajando en temas amplios, especial-
mente relacionados con el medioambiente. Somos
una empresa pionera en energías renovables y lim-
pias, con autobuses de hidrógeno, biodiesel, eta-
nol y vehículos híbridos. En estas cuestiones esta-
mos llevando a cabo una apuesta absolutamente
decidida por las energías renovables. 

También hemos designado un comité integrado

por gran parte de la Dirección de la empresa, en el
que se ha decidido crear un departamento especí-
fico de responsabilidad social corporativa adscrito
a la Dirección de Sostenibilidad. Queremos, ade-
más, crear una plantilla específica que trabaje en
actividades propias de RSC, un proyecto que ya ha
comenzado a ponerse en marcha. 

¿Cuáles son los objetivos del departamento a

medio y largo plazo?

La principal misión es dotar a la empresa de los
recursos que necesita para cumplir el plan estra-
tégico: ampliación del transporte de EMT hacia
nuevas zonas como el Ensanche de Vallecas, Mon-
tecarmelo, San Chinarro o el Ensanche de Caraban-
chel. Asimismo, vamos a ampliar líneas de trans-
porte público a los polígonos periféricos, que por
ahora no están atendidos, así como a utilizar líneas
internas con autobuses eléctricos exclusivamente.
También pretendemos ofrecer un servicio para per-
mitir a cualquier viajero llegar desde su domicilio
al hospital en no más de un transbordo, lo que nos
obligará a redimensionar las líneas. 

Lo que queremos, en definitiva, es dar un ser-
vicio de transporte público de superficie mucho
más próximo al viajero, más rápido y más ágil.
Esto supone el reto de crecer hasta cerca de las
8.700 personas. 

Desde ahí partirán una serie de objetivos colate-
rales, con actuaciones para motivar y retener a la
plantilla, con comunicación interna para que los
empleados se identifiquen con la empresa y con
una retribución adecuada. 

Por último, ¿a qué retos se enfrenta el departa-

mento?

Hay dos problemas importantes. El primero es la
sindicación. EMT es una empresa muy sindicaliza-
da, donde el 60% de la plantilla está afiliada a algu-
na agrupación. Esto provoca que muchas veces
esta excesiva presión constituya un freno para que

la compañía se organice de forma flexible y atien-
da las necesidades de sus empleados. Necesitaría-
mos unos elementos organizativos mucho más
lineales para poder rentabilizar más los recursos,
y eso es algo que no podemos conseguir por la
estructura sindical.

El segundo problema al que nos enfrentamos es
el absentismo, que está duplicando el nivel medio
de una empresa de transporte no pública. Esto se
debe al mensaje que la presión sindical transmite
a la plantilla y a la creencia de que al estar en una
empresa pública ya no es necesario ganarse día a
día el puesto de trabajo. Aminorar el absentismo es
uno de los objetivos que se plantea este departa-
mento, y sin duda será un elemento de batalla muy
fuerte en el próximo convenio ■

redaccion@custommedia.es

EMT da una imagen de empleo estable, 
de calidad y con una programación 

muy importante

al detalle
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